


SINOPSIS DE LA OBRA 

 
En un mundo que tiende a dejar a 

los viejos de lado, “La Sabiduría de 

los Pájaros” es un espectáculo visual 

que habla sobre la vejez, la soledad 

y los recuerdos de una juventud 

pasada desde un prisma positivo y 

esperanzador. 

 

Una reflexión sobre el paso del 

tiempo con un ritmo entre la cámara 

lenta y la carcajada. Tres personajes 

que sin mediar palabra, hablan de 

los grandes temas. 

 

 

Ver TEASER 

https://vimeo.com/152173098 

 

https://vimeo.com/152173098
https://vimeo.com/152173098
https://vimeo.com/152173098


EL PÚBLICO DICE: 
 

 

“Me vine con una emoción que sólo 

se puede explicar si han visto este 

trabajo y a estos personajes que son 

capaces de sacarnos una sonrisa 

abrazada de una lágrima”. 
Lucia Clemente Heredia 

 

“Un gran trabajo sensible y 

hermoso”. Encarna Forca  

 

“Un trabajo estupendo, diferente, 

con muchas emociones y miles de 

pensamientos... sin una palabra 

que justifique a la idea. Un entorno 

totalmente creado... Gracias por 

esos momentos”. Lola Salcedo 

 



TEATRO ATÓMICO 
 

Teatro Atómico nace en Chile en el año 2002. Su espíritu se caracteriza por una búsqueda de 

historias que hablan de dramas cotidianos y anhelos del ser humano, desde una estética 

atractiva y luminosa para el espectador. Hasta la fecha ha llevado a escena once montajes. Con 

un funcionamiento sistemático entre Europa y Latinoamérica.  

Nuestras obras han sido seleccionadas para festivales como “Scena Simulacro” y “Festival 

Talent” en Madrid, “Black Box Theater Festival” en Bulgaria, “Dirty Drama 4” en Letonia, 

“IF Only” en Irlanda, Fringe Festival en Suecia, entre otras, y hemos sido seleccionados para 

residencias artísticas como las Art Printing House en Lituania. 

DIRECCIÓN: 
 

Iván Rojas 
Su formación actoral comienza en la Escuela de teatro de Fernando González en Santiago de 

Chile y continúa tanto en Chile como en España en la Escuela “La Casona”. En el año 2001 

crea la Compañía Teatro Atómico, con la que ha obtenido galardones como el Premio de la 

crítica con la obra “Playboy & Playgirl”. Sus espectáculos ha sido seleccionados para 

residencias y festivales de calado internacional. En 2015 dirige el largometraje “El Silencio de 

los Objetos” con un elenco de reconocido prestigio. Su trayectoria se desarrolla entre España, 

Australia y Chile con diferentes proyectos artísticos, recibiendo muy buena acogida entre la 

crítica y el público.  



1º Premio CreaMurcia 2016 



AYEKLAUWN Cía 
 

Compañía de investigación, desarrollo y difusión de las artes escénicas. Nace con el propósito 

de aunar arte y acción social para contribuir al desarrollo integral de la sociedad a través de la 

creatividad y la expresión artística. Recientemente galardonada con el Gran Premio de España 

de Circo 2015 Ars Mediterránea Internacional. Ganadora del 1º Premio de CreaMurcia 2016 

con el espectáculo “La Sabiduría de los Pájaros”. Invitada a la Bienal Europea de Arte Joven 

2017 en Tirana (Albania). Cía asociada a La Manzana Dorada S. Coop.  Inscrita a Plan Escena 

Internacional 2016 para su Gira Argentina-Chile.  

ELENCO: 
 

Sofía Acosta 
Actriz y artista circense 

titulada  en la Escuela Superior 

de Arte Dramático (Esad) de 

Murcia y en la Escuela 

Municipal de Circo de Rosario 

(Argentina), Se ha formado en 

danza y teatro con Ariane 

Mnouchkine., Eugenia San 

Pedro y Federico Leif  (Cía Sidi 

Larbi, Bélgica). 

 

 

 

Fran Ros 
Actor titulado por la Escuela 

Superior de Arte Dramático 

(Esad) de Murcia. Máster en 

artes escénicas. Fundador de 

Ayeklauwn. Complementa su 

formación artística con Antón 

Valén, Jon Davison, Philippe 

Gaulier, la Xixa teatre, Pepa 

Plana, Jessica Walker, Jesús 

Jara,  entre otros.  

 

 

 

Susan Ríos 
Actriz titulada por la Escuela 

Superior de Arte Dramático 

(Esad) de Murcia. Fundadora 

de Ayeklauwn. También se ha 

formado en clown, performance 

y teatro gestual con Antón 

Valen, Andrés Del Bosque, 

Jessika Walker, Virginia Imaz, 

Domix Garrido y Phillippe 

Gaulier. 

 



 

FICHA ARTÍSTICA 

 

Idea original y creación: 
Ayeklauwn y Teatro Atómico 

Dirección:  
Iván Rojas 

Intérpretes: Sofía Acosta, 

Susan Ríos y  Fran Ros 

Técnico de sonido:  
Emilio Manzano / MªLuisa Tárraga 

Ilustración y Cartel:  
Norberto Gutiérrez  

  

  

 

 

   

 

   

    



FICHA TÉCNICA: 

 

Duración: 50 minutos 

Público: Público Adulto  

Espacio: Sala 

Espacio escénico: 5m x 5m 

(adaptables), 3m de altura mínima, 

superficie plana.  

Sonido: Puntos de amplificación 

según espacio, Mesa de Sonido e 

Iluminación 

Montaje: 3 horas 

Desmontaje: 1h aprox. 

(RIDER ANEXO) 

 

 

 



CONTACTO 
 

ESPAÑA 

+34 659 79 33 47 (Susan Ríos) 

distribucion.ayeklauwn@gmail.com   

  


